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En este número
La cultura de servicio Fassi ha decidido reforzar el diálogo con la red de
concesionarios y con los usuarios de grúas, en todas las vertientes: consultoría, formación y asistencia. La revista Grúas de conﬁanza forma parte de

A FONDO

Argumentos en primer plano

Calidad de la inversión
Elegir una grúa Fassi es una auténtica inversión que mostrará
todo su valor en el tiempo: valor de producto, valor de mercado,
valor de servicio.
pág. 04-05

25.000 usuarios de grúas de 60 países del
mundo leen Grúas de conﬁanza
pág. 06-07

este compromiso, donde la información sobre las tecnologías Fassi consti-

Tecnologías

tuye un elemento del propio servicio. Entender lo que caracteriza a Fassi

Montaje y veriﬁcación ﬁnal en el proceso de
calidad Fassi

y sus grúas signiﬁca realizar una elección consciente que se prolongará

Los procedimientos de montaje y veriﬁcación ﬁnal adoptados por
Fassi forman parte de un método operativo que aúna la conﬁrmación de la ﬁlosofía del “a medida” con una aproximación basada en
reglas de trabajo precisas y rigurosamente aplicadas en cada fase, sin
reparar en gastos.
pág. 08-11

en el tiempo y representa una auténtica inversión. El fuerte crecimiento
de Fassi en todo el mundo tiene unas causas que deben entenderse en
sus distintos aspectos: pensemos por ejemplo en el cuidado que dirige el
montaje y la veriﬁcación de las grúas, o bien en la logística y la gestión del
servicio de expediciones y repuestos. Hablaremos de ello ampliamente

Servicio

El nuevo sistema logístico integrado Fassi
Fassi se ha dotado de una estructura que integra la logística del
producto acabado, la expedición de la grúa y el almacenamiento
de los recambios, lo que ha ayudado al crecimiento empresarial
con la gestión de más de 11.000 grúas al año, enviadas a más de
60 países del mundo, y a la manipulación de más de 50.000 piezas
entre accesorios y repuestos.
pág. 12-15

en este número de Grúas de conﬁanza, porque a través de estos aspectos
PRUEBAS

Fassi también cualiﬁca y distingue su propia identidad. Partiendo de estos

Fassi Network

temas, en nuestra revista presentamos además muchos otros temas de

Fassi F310AXP.26 Evolution con prolonga
hidráulica L214 y cabrestante V20

interés y profundización, con una amplitud de horizontes que conside-

Cómo trabaja la nueva grúa Fassi en el caso de Emerson Crane
Hire, empresa londinense de alquiler que vive un período de gran
desarrollo por el boom de la construcción en la que está inmersa
la capital inglesa en vistas a las Olimpiadas de 2012. pág. 18-21

ramos muy importante para entender los desarrollos y todo el progreso
del sector de la elevación. No es por casualidad que Grúas de conﬁanza

EL RINCÓN

supera las 25.000 copias de tirada y llega a más de 40 países de todo
el mundo. Los testimonios que nos llegan de múltiples realidades territoriales y de mercado, por ejemplo, ofrecen válidas oportunidades para
entender cómo se trabaja y cómo se resuelven las distintas necesidades
operativas que, además, representan un útil tema de conocimiento y
comparación para todo el mundo. También por esta razón nuestra revista evoluciona constantemente para mejorar, y está abierta para acoger
sugerencias e indicaciones de los lectores.

Entrevistas

La inversión tecnológica como una de las
razones de crecimiento
- Entrevista a Giovanni Fassi, Gerente de
Fassi Gru SpA
La empresa se ha convertido en una de las tres realidades mundiales en el sector por número de grúas producidas gracias a la
elección de innovación de producto y proceso.
pág. 16-17

Entrevista a Alessandro Azzola
Control de Calidad de Fassi
Los procedimientos de control de la calidad en Fassi ponen en
sinergia los protocolos previstos por la certiﬁcación UNI EN ISO
9001 con un sistema especíﬁco puesto a punto directamente en
la empresa, organizado por estrictas fases de veriﬁcación que
acompañan todo el ciclo productivo, desde la selección de los proveedores de materiales hasta la entrega del producto acabado.
pág. 22-23
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CALIDAD
DE LA INVERSIÓN
Elegir
gir una grúa Fassi es una auténtica
inversión
sió que mostrará todo su valor
en el tiempo:
ie
valor de producto, valor
de mercado,
er
valor de servicio.

Cuando una grúa Fassi, al ﬁnal del ciclo de producción y veriﬁcación, se envía a los concesionarios y, así, al cliente ﬁnal, inicia una vida de trabajo que se prolongará mucho tiempo. No es una
promesa: es una seguridad, atestiguada por el hecho de que más del 70% de las grúas producidas por Fassi en más de 40 años de historia empresarial todavía están en plena actividad. Una
conﬁrmación de la calidad corroborada aún más por el hecho de que en el mercado una grúa
Fassi usada sigue manteniendo un valor elevado y no se deprecia. Elegir Fassi es por lo tanto una
auténtica inversión económica y empresarial, pero aún hay más: el usuario podrá comprobar que
el valor de la inversión se traduce en rentabilidad diaria gracias a las capacidades y las superiores
prestaciones de las grúas Fassi, basadas en soluciones tecnológicas que plantean la innovación
como factor característico y competitivo. Trabajar mejor, más de prisa y con total seguridad en
cualquier situación de elevación, incluidas las condiciones más complejas y difíciles, se traduce en
ventajas concretas en relación con el rendimiento en horas-trabajo y problemas evitados o resueltos de inmediato. Por último, existe el valor del servicio, que signiﬁca saber que se puede contar
con una red de asistencia capilar, con una preparación profesional y dispuesta a adaptarse a las
peticiones y las necesidades de quien hace día a día de la grúa su aliada y colaboradora de trabajo
indispensable. Una “máquina” que tiene que trabajar siempre con total eﬁcacia. Por eso elegir
una grúa Fassi signiﬁca efectuar una inversión de calidad con un alto valor añadido y destinado a
crear “rendimientos” tanto a corto como a largo plazo: más fácil también de amortizar y con un
rendimiento garantizado.
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25.000
25.000 USUARIOS
DE GRÚAS DE 60 PAÍSES
DEL MUNDO LEEN GRÚAS
DE CONFIANZA
novedades y tecnología

tecnologie

lantezza originarie. I fondi di natura

del peso conocido, si proseguir con la

sia nella versione idrosolubile che

argomenti
in primo piano
APPROFONDIMENTI
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ciales destinados a proteger al operario

Unire elevata qualità di verniciatura e durata nel tempo: su questo principio Fassi ha sviluppato in

retanico rappresenta la soluzione più

ESTABILIZADORES DE GRÚA Y

en el caso de que se produzcan pro-

collaborazione con BASF, leader mondiale nel settore, un processo di eccellenza e rispetto per l’ambiente.

protezione agli agenti atmosferici.

SUPLEMENTARIOS

blemas en los sistemas hidráulicos bajo

a resistenza alla corrosione, mentre lo

a corrosione e agli agenti atmosferici,

En el equipamiento de seguridad de Fassi

presión. Un cárter al efecto, de gran

rniciatura vengono richieste una serie

no falta la atención especíﬁca a los ele-

tamaño, cubre los conductos hidráulicos

mentos que hacen referencia a la relación

exactamente en el punto más sensible,

e ai materiali con cui la gru potrebbe
ntatto, compresi solventi, benzina e

entre grúa y camión. En este sentido, des-

o. Per garantire i migliori risultati, pare impegnativo si rivela il test di esposiebbia salina, che riproduce condizioni

verniciatura, una fase di lavorazione del pro-

taca un sistema especial de bloqueo mecá-

les y evitando que una fuga de aceite

dotto, a cui si delegano i compiti di protezione

a presión pueda alcanzar al operario.

del componente trattato. La scelta dei prodotti

Como puede observarse, el cuidado que

e potenzialmente estreme.

los apoyos de extensión lateral de los estabilizadores durante la marcha del vehículo.

pone Fassi en la estética, la belleza que

ative, deve inoltre tenere presente le

Las grúas Fassi permiten al usuario concen-

caracteriza a “las rojas” de Fassi, es el

i carattere ambientale, per cui l’im-

trarse en su trabajo, previendo los proble-

resultado de un compromiso en que el

mas y ayudándole en cualquier momento

diseño posee unos valores funcionales

de la actividad con la grúa y con el camión.

determinados.

+15°

si già da diversi anni, così come l’uso

nella realtà della verniciatura della

di conservazione del manufatto, quindi dalla

2) El blindaje de los es
conductos
a presión
forma parte
un sistema
normalmente
utilizado en

DE LA GRÚA

El compromiso con la seguridad forma

del compromiso de posición
seguridad
de Fassi. de los brazos, pero,
horizontal

o. Più recente è invece il passaggio a

Las grúas Fassi pueden estar dotadas de

parte integrante de la cultura productiva

gracias a sus automatismos, puede

un sistema opcional de señalización de la

de Fassi y se desarrolla más allá de los

activarse también en posición vertical.

altura de la máquina en posición de trans-

modelos o de las dinámicas comerciales.

Pero cuidado: la activación del ProLink

porte, una medida que debe ser inferior, en

Prueba importante de ello es el puesto

en posición vertical podría crear proble-

la mayoría de los países, a los 4 metros de

de mando en alto, exigido por determi-

mas. Por esta razón, Fassi ha previsto

altura (tal y como prevé el código de la cir-

nados usuarios y en mercados concre-

funciones electrónicas y automáticas de

culación) para evitar problemas e incidentes

tos, pero no por ello infravalorado por

control para evitar que la grúa pueda
encontrarse con el brazo en negativo

durante la marcha del camión. El sistema

los diseñadores de Fassi desde el punto

a ad assicurare nel tempo

de vista de la ﬁabilidad.

ottimali

proximidad que pueden estar conectados

El puesto de mando elevado, en efecto,

ase che identiﬁca il processo è il

a dispositivos de señalización acústicos y

está dotado de un sistema totalmente

aggio, operazione in cui si provvede
e eventuali inquinanti dalla superﬁ orco, trucioli di lavorazione ecc, che
ero una corretta adesione del fondo
o. Congiuntamente all’operazione

visuales en el exterior de la máquina o en la

automático de detección de la presencia
del operario. A través de una fotocélula,

de riesgo, incluso en los momentos de acti-

situada en el propio puesto de mando,

vidad más intensa en los que pueden redu-

se activa un sensor correspondiente de

cirse los umbrales de atención naturales.

gio, viene effettuata l’operazione di

ro di sali di fosfato di ferro che garanndizioni ottimali prima della verniciapropria.

de mando.

DE ACEITE BAJO PRESIÓN

que garantiza, de este modo, tranquili-

El meticuloso afán por la seguridad de

Un sistema de seguridad

quindi il carico dichiarato allo sbraccio relativo

Anche per quanto riguarda la targa di portata relativa a gru dotate di prolunga idraulica, nulla
viene lasciato nel dubbio interpretativo: chiarezza e serietà Fassi portano a fornire una targa
dove le prestazioni sono “effettive” e realizzabili nella massima sicurezza per l’utilizzatore.

presenza o meno di corrosione o dalla perdita

ritiene la verniciatura parte integrante della propria qualità produttiva. La scelta del corretto
ciclo di verniciatura è stata messa a punto con
la collaborazione della BASF Coatings, primo
gruppo chimico a livello mondiale che vanta una
grande esperienza nel settore della verniciatura
a basso impatto ambientale. A titolo di esempio,

LAS LIMITACIONES
DE LA COMPETENCIA

sistema de seguridad aplicado en exclusiva en las grúas Fassi está gestionado
electrónicamente por el “ordenador de

sistema electrónico reduce la velocidad

della prolunga idraulica (nei 20°
del Prolink le prestazioni della

Disporre della più ampia gamma al mondo di gru ed essere costantemente all’avanguardia per tecnologie

prolunga idraulica rimangono
invariate). Inﬁne, sempre per

impiegate, signiﬁca per Fassi offrire anche le soluzioni per accedere ad un patrimonio che è anche e prima

completezza di esposizione, la

di tutto “informativo”. Le notizie e le speciﬁche riguardanti prodotti e tecnologie Fassi vanno infatti ad

La cosiddetta “mano di fondo” (primer) appli-

targa presenta nella sua parte

incrementare costantemente un’apposita banca dati, utilissima per il lavoro dei propri partner tecnico-

de los cilindros para impedir que, al

rece en la pantalla un mensaje al efecto
con el bloqueo correspondiente de

zar el valor angular máximo autorizado.

suponga condiciones de inestabilidad

todas las maniobras de subida.

En esta fase, prosiguiendo la carga, el

en los brazos extensibles. Cuando se

dad al operario.

l’angolo relativo all’applicazione

abbinamento, è fondamentale nel
determinare le prestazioni

ﬁnal del proceso, la inercia de la carga

ne della mano di fondo avviene nella

angoli del braccio principale
in conﬁgurazione di targa e

del sistema Prolink sulle cerniere

La qualità delle vernici, di diversa

alcanza el límite vertical máximo, apa-

ProLink está activo, avisando al operario

los responsables comerciales de Fassi.

vengono riportati anche gli

vernicianti presenti sul mercato.

composizione chimica e applicate in

este artículo son efectivamente
en está
cada grúa,
pregunte
a
de queactivos
la grúa
a punto
de alcan-

IMPORTANTE: Para saber qué dispositivos de los presentados en

Nelle targhe Fassi, per
completezza di informazione

differenza tra una gru semplicemente verniciata

prestazioni qualitative offerte dai vari prodotti

a bordo”, que reduce automáticamente
la verticalidad del primer brazo cuando

utilizzano prodotti BASF industrie automobilistiche come Mercedes, BMW e Audi. Per capire la

e verniciata/protetta, è necessario distinguere le

Fassi no se limita a una nota sobre
los posibles riesgos de empleo en las
instrucciones de uso y mantenimiento
de la grúa, lo que dejaría al operario
toda la responsabilidad en situaciones
de alto riesgo.

los límites de seguridad operativa. Este

proximidad adicional, que evita el con-

BLINDAJE DE LOS CONDUCTOS

mento o l’intervento del limitatore di momento

o meno di brillantezza. Per questi motivi Fassi

Las grúas Fassi están dotadas de un
sistema automático de seguridad
para evitar que el brazo se encuentre
en negativo cuando alcanza el valor
máximo de verticalidad.

verticalidad, manteniéndolo dentro de

tacto del brazo de la grúa con el puesto

e, tramite la quale si deposita uno

FASSI: LA SEGURIDAD
DE CONFIANZA

cuando alcanza el valor máximo de

cabina. El sistema evita provocar situaciones

Gli strumenti messi a punto da Fassi per il training di base, la formazione on line e l’aggiornam
costante, permettono ai propri partner di avere sempre a portata di mano l’intera azienda e for
clientela degli utilizzatori validi supporti alla conoscenza e all’impiego corretto delle gru.

nuire il carico della stessa percentuale.

obbligata della lavorazione non ritenendo che
apportasse valore aggiunto al prodotto. In realtà

PUESTO DE MANDO EN ALTO

está estructurado mediante sensores de

Gli strumenti elettronici Fassi per il service

del carico bisognerà accorciare la distanza dal

relative all’intervento del limitatore di momento,

obiettivi che si intendono raggiungere, in termini

la percezione di qualità deriva anche dallo stato

SISTEMA DE AVISO DE ALTURA

ura adottato da Fassi è

centro colonna e carico di circa il 10% o dimi-

indecifrabile il comportamento reale in solleva-

di verniciatura veniva ritenuta come una fase

i di verniciatura tramite l’adozione di

à del processo di

dei bracci sﬁlabili. Per eseguire il sollevamento

all’utilizzo del limitatore
Vi è inﬁne da rimarcare come queste targhe sono

della gru. Sino a poco tempo fa, l’operazione

dici idrosolubili, che pur mantenendo

oni di solvente.

non potrà essere sollevato ma potrà solo raggiun-

gere lo sbraccio tramite l’azionamento dell’uscita

sono statiche (o di trattenimento).

Queste targhe non danno infatti alcuna evidenza
delle curve di carico e quindi è praticamente

di resistenza alla corrosione e all’invecchiamento

las situaciones de riesgo durante el traslado de la
máquina.

contenuti qualitativi del prodotto,
o un abbattimento quasi completo

gru/prolunga. In realtà è esattamente l’opposto!

necessari per questa operazione è dettata dagli

1) El sistema de aviso de altura de la grúa previene

elle vernici, è stata una scelta intra-

a basso contenuto di solvente, che

per tutte le conﬁgurazioni intermedie a quelle
rappresentate. Inoltre queste targhe di portata

I dati delle targhe in rapporto

quattro conﬁgurazioni di lavoro dell’abbinamento

nico contra la posible salida accidental de

una vernice, oltre che per le caratteri-

all’apparenza possono sembrare più complete
di quanto non avvenga con le targhe fornite da
Fassi, in quanto presentano graﬁcamente tre o

Una caratteristica spesso sottovalutata nella valutazione di un manufatto, è rappresentata dalla

protegiéndolos de golpes accidenta-

cosistema in cui viviamo, l’abolizione
pesanti (cromo, piombo,molibdeno)

schede di utilità
APPROFONDIMENTI

I processi di verniciatura Fassi

los diseñadores de Fassi también tiene
en cuenta todos esos mecanismos espe-

operación de carga.

ne ad alto solido sono la risposta più

novedades y tecnología

cata sul manufatto, ha il compito di proteggere

inferiore il carico relativo alle

commerciali, che non ha paragoni per vastità e ricchezza nel settore. Un patrimonio che diventa imme-

il supporto dalla corrosione e creare le migliori

prolunghe manuali abbinabili alla

diatamente motivo e opportunità per qualiﬁcare il servizio a tutto vantaggio degli utilizzatori delle gru,

condizioni di aggrappaggio per lo smalto, a cui si

prolunga idraulica.

a di verniciatura tramite robot antro-

La tecnología
tecnologia
de
della
doppio
doble
biellismo
biela puesta
messa
a più
punto
a punto
y pere
delega
poi il compito
di
mantenere,
quanto

apace di verniciare in modo uniforme

apporta
aporta
ventajas
concreti
vantaggi
nelle
lasdinamiche
dinámicas
desollevamento.
elevación. La
inalterate
possibili
nelconcretas
tempo, leen
caratteristiche
didi

con risposte precise, chiare e risolutive. Fassi ha pensato quindi come rendere il più facilmente accessibile
questo grande repertorio di notizie e dati, che cresce pressoché quotidianamente.

perfezionata
feccionada por
daFassi
Fassiasegura
assicurauna
un perfetto
cinemática
cinematismo
perfecta y e
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En seis únicas etapas nuestra revista ha sabido abrirse paso: su vocación de ser un instrumento de información muy
constructivo, que partiendo del mundo Fassi amplíe sus horizontes a todo el sector de la elevación con análisis y comparativas de especial interés tecnológico, ha conquistado a un público cada vez más amplio y atento.
El proyecto de comunicación de Grúas de conﬁanza presenta hoy datos muy respetables: más de 25.000 copias impresas de cada número y una distribución capilar en 60 países de referencia, para llegar a muchos, muchísimos usuarios
de grúas. Innovación y calidad del servicio han sido los conceptos básicos de los primeros seis números, que han presentado los temas que muestran el compromiso de Fassi en conﬁrmar estos objetivos con hechos. En los tres primeros
números de Grúas de conﬁanza se ha mostrado cómo la innovación tecnológica Fassi se traduce en grúas más fáciles
de utilizar y, al mismo tiempo, con mayores prestaciones, versátiles y seguras, en cada condición de uso. Grúas diseñadas para quien trabaja. Una trayectoria argumentativa que hemos ampliado posteriormente considerando que Fassi
ofrece exactamente la grúa ideal para las necesidades de cada usuario, gracias a una serie casi inﬁnita de modelos,
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GRÚAS

de confianza

Argumentos en primer plano

Grúas de conﬁanza, que publica ya su sexto número
desde su primera aparición en 2005, se ha hecho
un lugar en el panorama de la información del
sector. Laboratorio de ideas y fuente de información
técnica, persigue un proyecto de mejora constante
al servicio de quien utiliza y desea conocer mejor la
calidad tecnológica Fassi.

novedades y tecnología

argomenti
in primo piano
L’ANGOLO

argumentos en primer plano
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las funciones de elevación.

novedades y tecno

I partner
Fassi si raccontano
APPROFONDIMENTI

2

las funciones de elevación.

LIMITADOR DEL PAR DEL

LIMITADOR DEL PAR DEL

e

CABESTRANTE

CABESTRANTE

Con la entrada en vigor de la Directiva

Con la entrada en vigor de la Directiva

ento
rnire alla

sobre maquinaria y de las nuevas norma-

sobre maquinaria y de las nuevas norma-

1
e ripetitivo tutti i componenti che costituiscono

debe adoptarse obligatoriamente un

dispositivo de seguridad que cubra los

la gru (basamento, braccio principale, secon-

dispositivo de seguridad que cubra los

riesgos derivados de sobrecarga directa
o indirecta aplicada al cabestrante. La

riesgos derivados de sobrecarga directa
o indirecta aplicada al cabestrante. La

un’allarme. Ciò evita l’applicazione di una ver-

deformaciones de la placa de ﬁjación

nice non correttamente catalizzata e quindi non

del cabestrante y, por lo tanto, del tiro

del cable. Estos sistemas, sin embargo,

rispondente alle prescrizioni richieste.

del cable. Estos sistemas, sin embargo,

presentan notables lagunas en términos

L’operazione successiva prevede l’applicazione

presentan notables lagunas en términos

dello smalto acrilico poliuretanico nel caratteristico

de ﬁabilidad, precisión y lectura correcta

de ﬁabilidad, precisión y lectura correcta

colore rosso Fassi. Anche questa fase è gestita da

de las solicitudes y mantenimiento de los

2

trabajar. De acuerdo con su cualiﬁcado

il monitoraggio della ﬁliera produttiva. Dopo ade-

afán por la seguridad, Fassi ha desarro-

guato appassimento, si procede con la cottura in

llado y realizado un dispositivo innovador que supera todas las limitaciones
de los sistemas tradicionales: un limi-

“Il Campus Fassi è un luogo dove apprendere

Nel campus Fassi c’è un’offerta formativa
ognitodas las limitaciones
dor queper
supera

le competenze sulle gru e sulle tecnologie che

necessità

dopo un ulteriore controllo qualitativo, il manu-

de los sistemas tradicionales: un limi-

le hanno generate”. Con questa deﬁnizione,

“Il nostro campus propone una gamma molto ampia di opportunità

fatto già manipolabile può essere indirizzato alla

sintetica ma molto precisa, in sintonia con il suo

formative rivolte ai partner e ai loro dipendenti e collaboratori. Proponiamo

successiva fase di montaggio.

tador de par de cabestrante exclusivo

carattere e il suo modo di esprimersi da for-

y patentado,
una célula de
corsi base per apprendere cosa signiﬁca evoluzione
nel settore que
delle utiliza
gru

signiﬁcati e scopo del Campus Fassi. Con questo

e cosa caratterizza in generale la tecnologia Fassi:
idraulica,
elettronica,
carga.
Basándose
en la carga levantada
dispositivi di controllo e sicurezza, seminari pratici per la risoluzione pratica

termine non si riferisce tanto ad un luogo ﬁsico

di problemi tecnico-operativi e corsi di utilizzo dei software Fassi.

por el cable del cabestrante, la placa se

sobre
la célula determinati
de carga que, al llegar al
A questi afﬁanchiamo corsi a tema che vanno ad
approfondire
aspetti della tecnologia che consideriamo particolarmente
importanti.
valor especiﬁcado,
envía un mensaje a la

Fassi. “Oggi è strategico entrare nell’idea che

Sessioni formative vengono speciﬁcatamente rivolte alla componente

unidad electrónica de control, que inter-

non si smette mai di imparare. Perché la tecno-

meccanica e di intervento pratico sulla gru in fase di allestimento o di assi-

logia evolve e l’innovazione non costituisce un

stenza. Inoltre organizziamo corsi speciali nel momento che proponiamo

viene desactivando las funciones de ele-

sobre la célula de carga que, al llegar al
valor especiﬁcado, envía un mensaje a la

che e di inalterabilità nel tempo. L’uso di primers

unidad electrónica de control, que inter-

1) El cabestrante está atornillado a un
tado con tirantes ﬁjados en la parte inf
secundario, a través de las orejas solda

en la parte anterior de la placa se coloca la célula de

en la parte anterior de la placa se coloc

viene desactivando las funciones de ele-

vación
de grúa/cabestrante.
La célula
soluzioni tecnologiche o dispositvi completamente
innovativi,
frutto della

sulla formazione perché la considera un fattore

nostra ricerca. Fondamentale è anche la formazione
e l’aggiornamento
che la activación
de carga
también controla
destiniamo ai tecnici dei nostri partner, che a loro volta avranno il compito

2) La célula de carga también controla la activación

indispensabile per fare capire correttamente e in

di formare gli utilizzatori ﬁnali. Questo impegno articolato e multidisci-

del sistema mecánico de ﬁn de carrera de grúa/cabe-

tutti i suoi aspetti i valori di unicità del proprio

plinare lo sviluppiamo in azienda e in ogni parte del mondo, anche con

la disponibilità a svolgere corsi mirati e su misura in base alle richieste dei

coloca ligeramente avanzada y actúa

pesanti e a basso contenuto di solvente. Esso è
caratterizzato da elevate resistenze chimico-ﬁsi-

carga.

fatto raro, ma una componente attiva di chi pro-

nico de la elevación del cable. Además,

Negli stabilimenti Fassi si attuano una serie coordinata di controlli per la veriﬁca ﬁnale della qualità della verniciatura, fra cui controllo dello spessore della qualità della vernice applicata ( foto 1) e test di resistenza all’abrasione (foto 2). I controlli sono rivolti a
veriﬁcare la corrispondenza corretta del processo di verniciatura, messo a punto in collaborazione con BASF, che prevede tre momenti fondamentali di operatività: fosfosgrassaggio, applicazione fondo epossidico e ﬁnitura a smalto (sequenza fotograﬁca sottostante).

secundario, a través de las orejas soldadas. En cambio,

LIMITADOR DEL PAR DEL CABESTRAN

por el cable del cabestrante, la placa se

atossici, quindi esenti da presenza di metalli

tado con tirantes ﬁjados en la parte inferior del brazo

duce a certi livelli. Per questo Fassi punta molto

de la función de ﬁn de recorrido mecá-

y patentado, que utiliza una célula de
carga. Basándose en la carga levantada

Il ciclo di verniciatura prevede l’uso di prodotti
1) El cabestrante está atornillado a un soporte mon-

2

tador de par de cabestrante exclusivo

Caratteristiche del ﬁlm verniciante

LIMITADOR DEL PAR DEL CABESTRANTE

coloca ligeramente avanzada y actúa

corsi di un concessionario in ogni parte del
mondo), ma all’idea di formazione permanente

a los usuarios a desactivarlos para poder

i parametri operativi vengono quindi controllati,
eventualmente corretti e in seguito archiviati per

forno alla temperatura di 60°C all’uscita del quale,

matore professionista, Enrico Guerini identiﬁca

ajustes originales, obligando a menudo

completamente robotizzata l’operazione. Tutti

afán por la seguridad, Fassi ha desarrollado y realizado un dispositivo innova-

de las solicitudes y mantenimiento de los

un soﬁsticato programma elettronico che rende

Le attività formative sviluppate da Fassi per i propri partner costituiscono una
componente
ajustes
originales, obligando a menudo
essenziale per conoscere cosa caratterizza la tecnologia Fassi e come si evolve il prodotto
a los usuarios a desactivarlos para poder
gru. Attaverso questo impegno formativo Fassi trasferisce informazioni determinanti per la
qualiﬁcazione continua del servizio che i partner offrono agli utilizzatori. trabajar. De acuerdo con su cualiﬁcado

nostri partner”.

platillo o extensímetros, que leen las

caso di anomalia bloccando il robot e suonando
er le sVerciliquisci bla facil in utpatn veratet nummodo
luptat, core dolore eu feugiam zzrilis augait lan venit
landipit venisit praesed eu faccumm olobore mincips
ustissequam, velit luptatin essi tie faccums andiatuer

del cabestrante y, por lo tanto, del tiro

prodotto”.

basa es dispositivos como muelles de

un miscelatore computerizzato che interviene in

platillo o extensímetros, que leen las
deformaciones de la placa de ﬁjación

(può essere l’azienda stessa, come invece l’aula

mayoría de los métodos empleados se

il primer e il suo catalizzatore viene gestita da

basa es dispositivos como muelles de

Training Team Fassi

dario, etc.), a cui corrisponde un programma
dedicato in grado di riconoscere anche eventuali
varianti del modello. La corretta miscelazione tra

mayoría de los métodos empleados se

Intervista a ENRICO GUERINI

1

tivas de seguridad europeas (EN 12999),

tivas de seguridad europeas (EN 12999),
debe adoptarse obligatoriamente un

carga.

vación de grúa/cabestrante. La célula
de carga también controla la activación

2) La célula de carga también controla

de la función de ﬁn de recorrido mecá-

del sistema mecánico de ﬁn de carrera

nico de la elevación del cable. Además,

strante. Cuando el contrapeso contacta con el perﬁl

strante. Cuando el contrapeso contacta

envolvente del círculo de la polea y el tiro en el cable

envolvente del círculo de la polea y el

alcanza un valor preﬁjado, la electrónica activa el
22
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bloqueo de las funciones de “ﬁn de carrera”.
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WITHOUT
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versiones, conﬁguraciones y accesorios. Todos estos conceptos han sido tratados con una profundización técnica y
productiva que nos han introducido de lleno en la empresa Fassi y en el producto. Así, hemos descubierto cómo ha
sido posible, por ejemplo, incrementar las posibilidades operativas de la grúa más allá de los límites considerados insuperables hasta ayer, o qué caracteriza el ciclo productivo en Fassi en cuanto a fusión y soldaduras. Por otra parte, la
trayectoria y el proyecto de nuestra revista ha centrado su atención en la relación entre calidad de producto y calidad
de servicio. Así, hemos considerado el valor de la colaboración entre Fassi y sus distribuidores y el de la formación.
Con este sexto número de Grúas de conﬁanza el término “valor” de las grúas Fassi asume también otros signiﬁcados
en cuanto a la validez de la inversión. Hemos alcanzado por lo tanto un punto de llegada que representa al mismo
tiempo un nuevo punto de salida. Nuestra revista ha madurado para cumplir otro paso evolutivo, cuyo desarrollo
podrán observar a partir de la próxima cita.
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Montaje y veriﬁcación ﬁnal en el
proceso de calidad Fassi
Los procedimientos de montaje y veriﬁcación ﬁnal adoptados por Fassi forman parte de
un método operativo que aúna la conﬁrmación de la ﬁlosofía del “a medida” con una
aproximación basada en reglas de trabajo precisas y rigurosamente aplicadas en cada
fase, de absoluta conﬁanza.

Hoy en día ser una empresa internacional signiﬁca, ante todo, adoptar procedimientos operativos bien estructurados y seguros, que
permitan producir grúas de calidad en la cantidad necesaria. Fassi comercializa sus productos en todo el mundo, pero ha decidido
concentrar la producción en Italia, en sus propias plantas que adoptan procedimientos únicos y certiﬁcados. Un proceso organizado
paso a paso, donde cada fase está pensada, organizada y controlada para no dejar nada a la improvisación, a la decisión de cada
persona y, por lo tanto, fuera de lo que regula y cualiﬁca el sistema. Montaje y veriﬁcación ﬁnal forman plenamente parte de la
lógica de este método, que ve cómo cada pieza es sometida a veriﬁcación al ﬁnal de su elaboración especíﬁca.
La adopción de un sistema de este tipo garantiza que cada fase de montaje aplicada en una grúa resulte exactamente igual a la
desarrollada para otra. En la práctica, signiﬁca la máxima precisión en todas las fases de premontaje y montaje. Son exactamente
esta cultura industrial y esta organización del trabajo las que caracterizan una gran empresa como Fassi, gracias a una aproximación
basada en la capilaridad de los controles y la organización de los distintos sectores de trabajo. Al mismo tiempo, cada fase de montaje responde a características formuladas por las necesidades de cada pedido. En efecto, Fassi trabaja exclusivamente sobre pedido
y cada grúa se monta conforme a las necesidades del cliente. Por esta razón, en el montaje se sigue un documento pertinente, que
representa una especie de carné de identidad de la grúa, el punto de referencia para la producción en todas las distintas fases.
En relación con el proceso productivo, puede decirse que los distintos sectores de Fassi reproducen exactamente la subdivisión de
las fases de elaboración. Pero antes de la fase de montaje, cada pieza ya se somete a un riguroso proceso de control en el sector
donde nace. En otras palabras, debe considerarse, ya de por sí, un producto acabado y garantizado. De ese modo, las eventuales
disconformidades podrían encontrarse ya al principio del proceso, antes de que se monten todas las partes, garantizando con
mayor seguridad la calidad ﬁnal de la grúa. Además Fassi cree que es fundamental responsabilizar al personal que trabaja. Todo
el ciclo productivo se basa en el autocontrol: para cada fase de la elaboración se formulan instrucciones operativas que indican al

GRÚAS

de confianza

9

A FONDO

I test previsti dalle prove fatica consentono di testare tutti i principali elementi strutturali
e dinamici delle gru prototipo, con particolare riferimento alle resistenze degli acciai e ai
punti critici dove gli stress elevati possono causare cricche e problemi a lungo periodo.

operario cuáles son las veriﬁcaciones que deben efectuarse en cada material

efecto, aquí es donde se produce una veriﬁcación particularmente estricta

o en cada producto parcialmente montado. Además, en cada sección, existen

de la precisión del montaje: montar los tubos hidráulicos implica, de hecho,

a disposición instrumentos de control y soportes informáticos con archivos de

cerciorarse de que todas las conexiones coincidan perfectamente.

instrucciones gráﬁcas para comprobaciones sobre la precisión del montaje.

Paralelamente a la base, se procede después con el montaje del brazo secundario con los correspondientes grupos de extensiones y cilindros. El número

Las fases del proceso de montaje

de extensiones por brazo siempre se establece en el documento inicial en el

Antes de recorrer el desarrollo del proceso de montaje y veriﬁcación, con-

que se diseña el proyecto delineado según los requerimientos del cliente.

viene recordar que los materiales, desde su entrada en las plantas de Fassi,

Tanto la base como el brazo secundario se llevan después a la zona de mon-

son sometidos a una serie de veriﬁcaciones preventivas, de modo que puedan

taje ﬁnal. En este lugar se han montado grupos tecnológicos de trabajo, pue-

detectarse en seguida eventuales irregularidades: de ese modo solo accede a

stos a punto especialmente en las instalaciones Fassi para que todas las partes

las zonas de trabajo el material perfectamente idóneo. Sucesivamente cada

de la grúa sean accesibles a los operarios, de modo que puedan intervenir en

material es identiﬁcado y marcado con elementos de trazabilidad mediante

los mínimos detalles. En esta fase es donde se montan estructuralmente los

un sistema cartográﬁco de todas las zonas donde se distribuyen las partes.

tres subgrupos: base, brazo principal y brazo secundario. Después se procede

De este modo, se garantiza a todo el personal una rápida localización de lo

al montaje de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y electrónicas. Ahora la

que necesita. El auténtico montaje comienza en la base, con la unión de la

grúa ya está lista para la última fase: la veriﬁcación.

columna a la cremallera con el grupo de rotación dentro de la base; a esta

10

fase sigue la “vestidura” de la parte de soporte y mandos estabilizadores.

La veriﬁcación: la prueba concreta de la validez del sistema

Con el término “vestidura” se entiende la integración de las partes montadas

de trabajo Fassi

con la instalación hidráulica. Esta fase requiere una particular atención. En

La veriﬁcación consiste en una auténtica operación de prueba de los niveles
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de prestación y seguridad de la grúa. Es importante subrayar que, en Fassi, la
veriﬁcación no sirve tanto para ver si la grúa funciona. Esto, al aplicar nuestro
riguroso sistema de calidad, es, por así decirlo, obvio, previsible. La veriﬁcación es el momento para asegurarse de que los procedimientos previstos por
el protocolo de montaje están todos en sinergia para garantizar las mejores
prestaciones operativas. Por consiguiente, la grúa se pone en funcionamiento
y se comprueban la instalación hidráulica, la capacidad de movimiento y las
prestaciones de carga efectivas. En cuanto a la información y los parámetros
de seguridad, se otorga un papel fundamental a la electrónica, gracias a un
software que contiene los límites de bloqueo y los parámetros previstos por
las normas. Los responsables de producción Fassi están convencidos de que el
avance tecnológico será cada vez más un elemento fundamental en relación
con las veriﬁcaciones y las pruebas, pero también están plenamente convencidos de que es necesario saber integrar estas innovaciones con pruebas
basadas en experimentaciones objetivas. Sin duda, la informática ha dado la
posibilidad de aumentar notablemente la repetibilidad de las veriﬁcaciones
ante el aumento de la productividad, pero la fórmula ideal siempre será la de
la conciliación entre experiencia e innovación.
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El nuevo sistema
logístico integrado Fassi
Fassi se ha dotado de una estructura que integra la
logística del producto acabado, la expedición de
la grúa y el almacenamiento de los recambios, lo
que ha ayudado al crecimiento empresarial con la
gestión de más de 11.000 grúas al año, enviadas a
más de 60 países del mundo, y a la manipulación
de más de 250.000 piezas entre accesorios y
repuestos.

El desarrollo de Fassi es una realidad que certiﬁcan los números: la cantidad
de grúas producidas crece constantemente y las previsiones de tendencia son
todavía más positivas. Este escenario ha llevado a la empresa a replantear
integralmente también su propia organización logística, creando un sistema
integrado que permita gestionar en una única estructura el almacenamiento
del producto acabado, la expedición de grúas y el almacén de accesorios y
repuestos.
La nueva planta que acoge la logística Fassi sigue estando situada en Nembro,
cerca de Bérgamo, donde también se encuentra la dirección de la empresa y
las principales unidades productivas. Todas las demás realidades de producción Fassi que operan en Italia y los proveedores especializados en componentes especíﬁcos, que tienen su referencia en esta estructura, dependerán
de la nueva estructura de logística integrada. En conjunto son más de 12.000
las referencias actualmente almacenadas y gestionadas: desde los repuestos y
accesorios de mayores dimensiones, hasta los más pequeños pero no por ello
menos importantes componentes técnico-mecánicos y electrónicos, como por
ejemplo los de un distribuidor hidráulico.
1.300 camiones articulados, 600 contenedores, 8.000 transportistas
La nueva realidad logística Fassi nace de la conciencia de las necesidades de
mercado cada vez más difíciles en relación con el servicio, desde el punto de
vista del mantenimiento de la calidad del producto, con adecuadas dinámicas de organización y posventa. “La centralización en una única estructura
logística de factores estratégicos para nuestro servicio —aﬁrma Lucano Motta,
responsable de la nueva estructura— responde al objetivo de optimizar una
cantidad de trabajo importante. Basta con recordar que desde nuestro centro
logístico todos los años no solo se envían más de 11.000 grúas, sino también
más de 250.000 piezas entre accesorios y repuestos. Para hacerse una idea
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concreta: 1.300 camiones articulados y más de 600 contenedores al año. A

La actividad del almacén de accesorios y repuestos, ahora directamente inte-

estas grandes expediciones deben añadirse después los miles de envíos de

grada en la estructura logística, tiene como ﬁn que la respuesta a las expecta-

pequeños bultos por transportistas habilitados. Por el centro logístico Fassi

tivas del distribuidor y los usuarios ﬁnales sea cada vez más eﬁciente y precisa.

pasan todos los años ¡más de 8.000 camionetas de transportistas!”. Estos

Las previsiones de mayor crecimiento del trabajo y manipulaciones gestiona-

datos dan una idea de la amplitud del crecimiento de Fassi, un hecho que

das por esta estructura son realistas: debe tenerse en cuenta que Fassi crece

implica tanto los mercados europeos como el resto del mundo. Para los países

en todos los mercados y que cada grúa Fassi es una inversión duradera. La

europeos, los envíos de una grúa y de repuestos se realizan casi siempre por

extraordinaria longevidad de las grúas Fassi (todavía hoy más del 70% de las

carretera, mientras que los contenedores llegan por mar a los destinos más

grúas producidas están activas regularmente), hace y hará cada vez más nece-

alejados de los cinco continentes.

sario enfrentarse a la demanda de repuestos y accesorios. El reto del equipo
de Fassi que trabaja en el nuevo centro logístico es, por consiguiente, doble:

El nuevo almacén automático

perfeccionar sin tregua las dinámicas de envío de las grúas nuevas y contribuir

Ver las grúas Fassi perfectamente alineadas en el gran centro logístico en

a la constante eﬁciencia de las muchas grúas que demuestran sobre el terreno

espera de su expedición es todo un panorama. Pero también resulta intere-

la “Calidad de la inversión” Fassi.

sante y signiﬁcativo observar cómo trabaja el nuevo almacén de accesorios y
repuestos, que basa su actividad en nuevos “músculos” y un brillante “cerebro”. La fuerza la aportan los nuevos almacenes automáticos de desarrollo
vertical, que contienen y ponen a disposición las más de 13.000 referencias.
Cada una se identiﬁca con un código que sirve para la gestión informatizada
de los pedidos, la manipulación y las expediciones. En cambio, a la inteligencia
humana se le confía todavía la tarea de programar las dinámicas de recarga
de piezas en un programa que implica a las unidades productivas Fassi y a
proveedores técnicos, a través de una sensibilidad y experiencia que tienen un
objetivo preciso: gestionar de un modo versátil y preciso cada tipo de pedido,
desde el más imponente por números y cantidades hasta el pedido de una sola
pieza de recambio. Quizá “sola” por cantidad de piezas en la expedición y sus
reducidas dimensiones, pero indispensable para el funcionamiento de la grúa.
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La inversión tecnológica como una de las
razones de crecimiento
Entrevista a Giovanni Fassi, Gerente de Fassi Gru SpA
La empresa se ha convertido en una de las tres realidades mundiales en el sector por cantidad de grúas
producidas, gracias a las decisiones de innovación de producto y proceso.
El desarrollo de Fassi a escala internacional constituye uno de los elementos más interesantes de los últimos años en el sector de la elevación. En la
base de esta tendencia positiva, que ha llevado a la empresa a posicionarse
en el podio de los líderes mundiales por grúas producidas y vendidas, existen múltiples razones de carácter empresarial y tecnológico. Veamos por
lo tanto junto a Giovanni Fassi, Gerente de la empresa, los aspectos de un
crecimiento que ha despertado el interés de los observadores más atentos,
a través de un diálogo que desde la empresa se extiende a todo el escenario
de mercado y sus perspectivas. Un momento de profundización para entender las dinámicas actuales y las futuras del “producto grúa” es la evolución

F.M.S.

de la demanda a escala internacional.
“El mercado de la elevación se ha convertido en estos últimos años en protagonista de un amplio y profundo proceso de redeﬁnición de sus mecanismos
y de las empresas implicadas, caracterizado esencialmente por una mayor
racionalidad y orden de sus componentes y de la oferta. Como en otros sectores de alta tecnología, solo las grandes empresas pueden expresarse hoy
en determinados niveles y, por lo tanto, ofrecer una mezcla entre calidad de
producto y servicio capaz de satisfacer el crecimiento de las expectativas del
mercado y de cada usuario. De ese modo, hemos asistido, en los principales
países industrializados y también en los emergentes, a la consolidación de
las posiciones de quien realmente expresa valores seguros y a la salida de
escena o a la reorganización de quien no puede expresarse a determinados
niveles. Los usuarios están cada vez más preparados y son conscientes de
lo que quieren; piden a las empresas fabricantes, y a sus distribuidores, un
papel de socio más que de simple proveedor. Como se puede imaginar, no
es poca cosa. Consideramos que en el sector de las grúas hidráulicas la tecnología ha avanzado mucho en pocos años, ofreciendo oportunidades muy
respetables, en la gestión de la máquina y en la seguridad, de tal modo que
pueden equipararse a todo lo que se encuentra en los vehículos industriales
más modernos. Por lo tanto, la diferencia cualitativa entre productores se
ha hecho más profunda y evidente. Es una tendencia mundial: la tecnología
avanzada siempre se ve más recompensada. En este sentido el crecimiento
de Fassi forma parte, por lo tanto, de un proceso evolutivo general del
sector. Deseo recordar que actualmente un 80% aproximadamente de la
producción de Fassi está orientada a la exportación.”
¿En su opinión, qué motivos han llevado a Fassi a crecer a estos niveles y a
un ritmo proporcionalmente superior respecto incluso a los principales com-
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La nueva isla de soldadura robotizada que nació
de la colaboración entre Fassi y la ABB, permite el
cambio inmediato y automatizado del programa
de soldadura en razón de cada una de las piezas
insertadas en la cadena de elaboración. Las ventajas
se miden en dos factores: calidad controlada en
cada uno de los elementos soldados y posibilidad
de gestión de los picos de trabajos en base a las
exigencias en just in time.

Entrevistas

petidores? “Hemos apostado decididamente por la innovación, diseñando

nuestro campo de actividad predominante, se consideran cada vez más una

y realizando grúas caracterizadas por soluciones tecnológicas de referencia,

inversión importante en la economía empresarial de empresas de autotrans-

que nos han permitido aumentar las prestaciones, y al mismo tiempo, hacer

porte, construcción y manipulación. Aumenta la atención por la calidad del

que su uso sea más simple. Las grúas Fassi están hoy en día a la vanguardia

producto. ¡Y por consiguiente nosotros crecemos!

y saben aplicar su superioridad en el trabajo de cada día, transformando la

Quisiera hacer una aclaración: Fassi siempre ha producido prestando mucha

innovación en ventajas diarias para el usuario. Otro punto fuerte de Fassi

atención a la calidad. La excelencia siempre ha sido nuestra vocación. Lo

es sin duda el hecho de producir grúas según las necesidades especíﬁcas

que ha cambiado en estos últimos años también es nuestro compromiso

de cada usuario. Desde hace mucho tiempo Fassi tomó esta comprometida

en la comunicación de nuestros puntos fuertes. Destacar en los mercados

decisión empresarial de rechazar la producción estándar en serie, y hoy

mundiales también signiﬁca, sobre todo, dar a conocer y entender qué nos

puedo decir con gran satisfacción que ha resultado una decisión acertada.

hace únicos.” ¿Cuáles son las zonas territoriales donde están registrando los

Otro factor competitivo de Fassi es la calidad de los materiales, los compo-

mejores resultados?

nentes y los procesos de fabricación de las grúas. Un ejemplo signiﬁcativo de

“Todo el mercado europeo, de este a oeste, nos está dando muchas satis-

esta innovación de proceso es la nueva zona de soldadura robotizada FMS.

facciones. Además de Italia, en países como España y Francia estamos obte-

Pensemos por ejemplo en la extrema meticulosidad con la que elegimos y

niendo resultados muy destacados.

trabajamos los aceros. Las grúas, sobre todo si son medio-pesadas, que es
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Fassi F310AXP.26 Evolution con prolonga
hidráulica L214 y cabrestante V20
Cómo trabaja la nueva grúa Fassi en el caso de Emerson Crane Hire, sociedad londinense de alquiler
que vive un período de gran desarrollo por el boom de la construcción en la que está inmersa la capital
inglesa en vistas a las Olimpiadas de 2012
La ﬂota de 35 grúas de las que dispone actualmente
Emerson Crane Hire de Londres nunca había tenido
una actividad tan intensa como ahora: la capital
se prepara para las Olimpiadas del 2012 y muchas
zonas de la ciudad se han transformado en inmensas
obras. Se trata de un auténtico boom constructor,
con la multiplicación exponencial de las necesidades de transporte de materiales. El desarrollo del
trabajo relacionado con las Olimpiadas corona un
crecimiento importante para Emerson Crane Hire,
logrado a través de decisiones estratégicas respecto
a su propia dotación de máquinas. Resulta particularmente interesante en este sentido la decisión de
tener una grúa Fassi 600 XP de 60 toneladas/metro
montada en un camión Scania. Aunque la sociedad
está profundamente arraigada en el alquiler de grúas
medianas y medio-pesadas, Paul Clancy, director técnico de Emerson, se muestra entusiasmado con las
ventajas que ofrece una grúa de prestaciones “pesadas” como la 600 XP: “También nos ofrece la posibilidad de ocuparnos directamente del transporte y de
las operaciones de manipulación de cargas muy complejas, típicas de la construcción pesada, que ahora
ocupa mayoritariamente a las empresas londinenses.
Eso nos resulta favorable no solo a nosotros, sino

F310AXP

18

GRÚAS

de confianza

Fassi Network

In queste immagini alcune gru del parco macchine Fassi
di Wolfgang Detmers “danno spettacolo” movimentando un intero circo stoccato in 75 container attrezzati.
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Fassi Network

sobre todo a nuestros clientes que saben que pueden
contar con nosotros”.
Después de que le adjudicaran un contrato trienal
de una conocida cadena de restaurantes de comida
rápida para la instalación de equipos de climatización
en territorio británico, Emerson sintió la necesidad de
invertir en otra grúa de brazo articulado. En mayo de
2007 adquirió una grúa Fassi F310AXP.26 Evolution
de 30 toneladas/metro, dotada de prolonga hidráulica L214 de cuatro extensiones y cabrestante V20,
montado sobre un camión rígido Scania P380 de tres

preferida. En palabras de Clancy: “Ya disponíamos

observarse que muchos usuarios de grúas no saben

ejes.

de la 600AXP, y la considerábamos una máquina muy

muy bien que están sujetos a la normativa LOLER, que

Walker Crane Service, distribuidor de Fassi para la

ﬁable. Muy robusta. Además, cuando nos decidimos

de hecho ha sido reescrita recientemente y puesta al

zona sur-oriental de Inglaterra, trabajó con el cliente

por la nueva adquisición, fue fácil obtener informa-

día para que las obligaciones de los usuarios de grúa

en la deﬁnición de este pedido. Tony Hitchcock,

ción técnica indispensable para nuestro trabajo”.

sean más claras. En cambio, Emerson conoce bien

director de ventas de Walker, aﬁrma: “En primer

La información a la que hace referencia se reﬁere

las normas vigentes y las aplica escrupulosamente,

lugar siempre preguntamos a nuestros clientes qué

en particular a las cargas en el suelo impuestas por

ayudando a los usuarios en cada circunstancia. Como

carga necesitan elevar y con qué brazo. El alcance y la

los estabilizadores durante las operaciones de eleva-

sociedad de alquiler de grúas muy reputada, su sector

carga útil siempre constituyen factores determinantes

ción. En virtud de la normativa UK Lifting Operations

técnico posee una amplia experiencia en el suministro

en la elección de una grúa”. El director técnico Paul

& Lifting Equipment Regulations (LOLER), todas las

de la documentación necesaria; los diseños CAD se

Clancy también recuerda: “Queríamos una grúa que

operaciones con grúa deben programarse a fondo,

producen todos antes de cada operación de eleva-

pudiera elevar una carga de media tonelada aproxi-

con una valoración completa del riesgo y los diseños

ción. Para calcular la carga en el suelo de los estabi-

madamente sobre un ediﬁcio de dos o tres plantas,

realizados. Las grúas solo quedan exentas cuando

lizadores, también de los laterales, es necesaria, por

por lo que era necesario un brazo telescópico y un

se emplean sencillamente para recoger una carga

parte de los fabricantes, información adicional que

cabrestante. Estudiamos todos los tipos de grúas pre-

junto al camión y elevarla hasta el remolque, o para

generalmente no aparece en los manuales. “Contar

sentes en el mercado y elegimos este modelo Fassi

descargarla del remolque adyacente al camión. Si la

con una documentación de apoyo completa y precisa

porque representaba la máquina más versátil, capaz

carga debe entregarse más lejos, en particular direc-

es un factor importante para una empresa como la

de dar respuesta a muchos usos distintos.” El servi-

tamente sobre un ediﬁcio, para las leyes inglesas se

nuestra;” aﬁrma Paul Clancy, “desde este punto de

cio que Emerson ya había recibido de Fassi UK y de

trata de una operación de elevación “evolucionada”

vista Fassi y Walker nos han dado el apoyo técnico de

Walker Crane Services hizo que Fassi fuera la marca

y, por lo tanto, sujeta a normas muy estrictas. Debe

un auténtico socio”.

Carné de identidad
Steve Sebran lleva la nueva grúa Fassi de Emerson Crane Hire. Cuando entró a formar parte de Emerson, en junio de 2006, nunca
había trabajado en el sector industrial; había sido conductor, pero buscaba un nuevo reto en el ámbito laboral. Después de 18 meses
de experiencia con las grúas, es capaz de apreciar las ventajas de la grúa F310AXP. Su mayor calidad, dice, es la versatilidad. “Se
puede estar en cualquier tipo de entorno y el 99,9% de las veces podrá desarrollar el trabajo. La combinación del brazo telescópico
y el sistema ProLink, que permite a las secciones de los brazos externos angularse 15 grados hacia arriba, permite a la grúa llegar a
cualquier sitio, la mayoría de veces sin utilizar el cabrestante. También es útil la función del ángulo ascendente: permite introducirse
en cualquier tipo de rincón y evitar obstáculos como árboles y cables telegráﬁcos.”
Otras características que facilitan el trabajo del operario son el sistema Fassi XF “extra fast”, que utiliza una válvula innovadora de
regeneración del aceite y que aumenta de modo signiﬁcativo la velocidad de extensión del brazo, y el sistema de amortiguación de
la carga ADC Fassi (control automático de la dinámica). Ambos están equipados de serie en todas las grúas del tipo Evolution. “El
sistema ADC —aﬁrma también Steve Sebran— elimina el efecto indeseado de rebote de la carga, controlando mejor la velocidad en
relación con la carga. Eso resulta particularmente útil en el trabajo sobre ediﬁcios y con necesidad de largas extensiones. La velocidad de salida del brazo con la carga bajo control requiere un tiempo menor para efectuar cada elevación y aumenta la cantidad de
trabajo que puede realizarse en un día. Los clientes siempre se sorprenden cuando la ven llegar al lugar y ponerse a trabajar.”

GRÚAS

de confianza

21

EL RINCÓN

Entrevista a Alessandro Azzola
Control de Calidad de Fassi
Los procedimientos de control de calidad de Fassi suponen una sinergia entre los protocolos
previstos por la certiﬁcación UNI EN ISO 9001 y un sistema especíﬁco puesto a punto
directamente en la empresa, organizado en estrictas fases de veriﬁcación que acompañan todo
el ciclo productivo, desde la selección de los suministros de materiales hasta la entrega del
producto acabado.

“La cultura de la calidad es para Fassi una parte

componentes tecnológicos del producto, sino que certiﬁca también que se

integrante del compromiso empresarial, una voca-

siguen protocolos de calidad segura en los principales aspectos que forman el

ción de larga duración como corrobora la elección

sistema empresarial. Las periódicas inspecciones comprueban y demuestran

de estar certiﬁcados desde hace varios años. Sín-

que nuestra realidad de empresa, en su totalidad, siempre trabaja respetando

tesis de una trayectoria histórica que ha recorrido

cánones deﬁnidos con precisión. Sin duda, todo esto constituye la base impre-

y se ha anticipado al escenario de la industria de

scindible para hablar de calidad en una empresa moderna y de nivel mundial

la excelencia, Fassi adoptó los certiﬁcados de las

como Fassi. Pero por elección y por principio, desde el punto de vista de la

estrictas normativas militares NATO AQG-4 ya en

auténtica vocación de calidad, hemos ido más allá de las certiﬁcaciones bási-

1995 e ISO 9001 en 1996, cuando este tipo de

cas mencionadas. Hemos creado, implementado constantemente, actualizado

certiﬁcación se deﬁnía más comúnmente como

y promovido cada vez más nuestra cultura de la calidad especíﬁca, concretada

Vision 2000. Desde siempre el ente certiﬁcador

en procedimientos de trabajo y control que, puedo decirlo con orgullo, nos

elegido por Fassi por su autoridad internacional es

hacen únicos en el mercado de las grúas”.

DNV. Los protocolos previstos por estas certiﬁca-
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ciones tienen como objetivo principal garantizar

El sistema Fassi destaca el concepto de perfeccionamiento

la completa correspondencia del producto con

cualitativo

los parámetros técnicos previstos por el proyecto.

“En la práctica hemos puesto a punto y aplicamos un sistema en el que no

Deseo recordar que la certiﬁcación ISO 9001, en

pasa nada, absolutamente nada que no sea de la calidad que nos caracteriza

particular, amplía su radio de acción no solo a los

como empresa de excelencia. Se trata sin duda de un compromiso notable y

Entrevistas

Glosario Fassi
oneroso en términos de uso de recursos humanos y tecnologías de control. Lo

Certiﬁcación

demuestra también el hecho de que hayamos creado en la empresa un labora-

Es una declaración con la que un ente certiﬁcador, un tercero indepen-

torio completo para efectuar pruebas invasivas y no invasivas de los materiales,

diente tanto del proveedor como del usuario, garantiza por escrito que

las fusiones y las soldaduras, por ejemplo, una estructura de tecnología punta

un producto, un servicio, un proceso o un sistema de gestión cumple

en cuanto a dotaciones de maquinarias y amplitud de los controles ejecutados

los requisitos especiﬁcados en la norma de referencia. El tercero que

en los prototipos y en toda la producción. En efecto el sistema de calidad Fassi

extiende la aseguración escrita (certiﬁcado), está sujeto a su vez a un

prevé una serie de intervenciones que siguen todo el desarrollo de la fabrica-

procedimiento de acreditación.

ción de cada grúa, incluso los materiales de base. Veriﬁcaciones tan meticulosas que salen incluso de la empresa: casi cada día nuestros responsables de

Tipologías de certiﬁcación

calidad están junto a los proveedores para controlar el origen los materiales. El

En el ámbito industrial existen tres tipos de certiﬁcaciones principales:

segundo momento de selección es precisamente cuando entran en las insta-

- certiﬁcación de producto, que certiﬁca que cada producto que sale

laciones Fassi, donde aplicamos nuevos y ulteriores controles. El sistema prevé

de la empresa está realizado con unas características (materiales, compo-

después una serie coordenada de pasos que someten a comprobación cada

nentes, etc.) declaradas con precisión y ciertas; además certiﬁca que cada

momento de la fabricación y del montaje de la grúa. Cada paso está certiﬁcado

producto se somete a controles especíﬁcos.

por el responsable de la sección que, a su vez, debe responder constante-

- certiﬁcación de proceso, que certiﬁca que toda la producción se

mente ante su supervisor. Naturalmente, el sistema implica una coordinación

desarrolla según las fases y los procedimientos declarados con precisión y

adecuada entre competencia de los empleados y uso de tecnologías informáti-

sometidos a veriﬁcaciones adecuadas durante el propio proceso.

cas que recogen, ordenan y dejan disponibles en tiempo real los datos que se

- certiﬁcación de servicios, que certiﬁca que la empresa se dirige y

manejan en el sistema. Cuando una grúa llega al centro de almacenamiento

dialoga con los propios interlocutores del mercado adoptando procedi-

para su envío al cliente ha sido sometida al menos a un centenar de veriﬁca-

mientos que obedecen a normas de referencia precisas.

ciones técnico-funcionales, que concluyen después en la veriﬁcación ﬁnal de
prueba. Nuestra mayor satisfacción es observar que, gracias precisamente al

DNV - ente certiﬁcador acreditado

sistema de calidad que aplicamos, esta veriﬁcación ﬁnal se convierte en una

Det Norske Veritas, que utiliza Fassi como ente certiﬁcador, es una funda-

simple rutina con un resultado previsible. Pero, lo digo con toda franqueza, nos

ción internacional independiente con sede en Oslo. Desde 1864 trabaja

va muy bien estar acostumbrados a esta perfección”.

para la protección de la vida, de la propiedad y del medio ambiente,
ofreciendo a los clientes su propia experiencia y competencias. Presente
en 100 países con 300 sedes y 7.000 trabajadores, DNV es uno de los
principales organismos de certiﬁcación del mundo.
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